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Introducción

Este texto es el informe del Kolaboratorio sobre Colaboración Público Social. El resultado del 
destilado del trabajo realizado por más de 40 personas del tejido social de Pamplona/Iruña a lo 
largo de los meses de Febrero y Marzo de 2018.

Comenzamos este texto con unas lineas de introducción donde recogemos los previos con los que
nos dirigimos a esta sucesión de encuentros. 

En el apartado “Proceso y resultados”. Realizamos una descripción de los tres encuentros. 
Compartimos la lógica detrás del diseño de estos encuentros y los resultados obtenidos en los 
mismos. 

Tras esta recopilación destacamos algunas claves que desde nuestra experiencia pudieran servir 
a las personas y organizaciones implicadas en este viaje de exploración e impacto. Un proceso 
compartido y coconstruido.  

Finalizamos el documento con algunas referencias de interés a lo largo de este proceso. 

Kolaboratorios

"KoLaboratorios" es una iniciativa impulsada por el Foro de Participación del Ayuntamiento de 
Pamplona. Un KoLaboratorio es un lugar de encuentro, de conversación entre personas con 
diferentes experiencias y perspectivas que, a través del análisis de la realidad, reflexión y 
dinámicas de construcción colectiva, buscan crear aprendizajes y obtener resultados innovadores 
desde la colaboración.

Los KoLaboratorios son grupos de trabajo del Observatorio Local de Democracia Participativa de 
Iruñea formados por personal técnico municipal, ciudadanía, personal investigador del ámbito 
universitario y acompañados por un equipo de profesionales dinamizadores de su actividad. 

En el Kolaboratorio Público Social nos hemos encontrado personas con diferentes vínculos con el 
tejido social de la ciudad para, desde nuestra experiencia, necesidades y expectativas, reflexionar 
sobre el marco más apropiado que regule y refuerce la colaboración entre el Ayuntamiento y las 
organizaciones sociales.

Hemos trabajado sobre:
• El proceso de solicitud y concesión de subvenciones.
• La cesión de locales municipales y espacios públicos a entidades sociales.
• Otros aspectos relacionados con modelos de relación público-social para el impulso de 

iniciativas, como convenios, etc.

En el trabajo sobre estas claves partimos de la experiencia de las personas participantes, las 
necesidades vinculadas a su actividad, los objetivos compartidos con el Área de Participación y 
otras experiencias similares en otros territorios, buscando construir un marco de relaciones más 
eficiente y fuerte, entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, para responder a retos sociales.

Hay un compromiso por parte del ayuntamiento para que los resultados obtenidos en este 
KoLaboratorio sean analizados y tenidos en cuenta en el proceso participativo de redacción del 
nuevo Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y otras ordenanzas específicas.
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El KoLaboratorio ‘Cooperación Público-Social’ ha contado con la dinamización de Asier Gallastegi 
Fullaondo.

Contexto

Rescatamos el texto publicado como primer post del proceso en el blog de Erabaki que situaba el 
tono y propuesta de la invitación a este Kolaboratorio.

No es posible compartir un único relato sobre la relación entre las organizaciones sociales y la 
administración pública. Dentro de lo que llamamos “Organizaciones Sociales” la diversidad es muy
evidente y en este espacio tienen lugar desde entidades de intervención social que proveen de 
servicios hasta movimientos sociales en conflicto abierto con la administración pública.

También es difícil hablar de una única manera de propuesta de relación desde los ayuntamientos. 
Los partidos políticos marcan improntas en cada legislatura.

En función del lugar que nos haya tocado vivir en esta historia hemos ido construyendo una 
manera de entender nuestro lugar y el del otro. A menudo nuestra experiencia nos ha colocado en
lugares de defensa y denuncia. La desconfianza se instaló y es mutua, además, nos atreveremos 
a decir, lógica y funcional.

En este momento y producto de diferentes hitos socio-político-económicos estamos asistiendo a 
pequeñas iniciativas que trascienden esta división y relación de trincheras. Este tipo de procesos 
sólo serán exitosos si parten de la colaboración y el codiseño. Tenemos el reto de reconocernos, 
encontrarnos, escucharnos y, desde la precaución, colaborar.

Nos gusta también recordar que el empeño por cuidar lo común ha permanecido en muchos de 
nuestros valles y municipios a través del trabajo de Vereda o Auzolan. Quizás hay algo de mirar al
futuro que tiene que ver con recordar algunas de los acuerdos y estrategias de los que nos 
dotamos en nuestra historia.
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Proceso y resultados
En este apartado buscamos resumir el proceso y la información recogida en cada uno de los 
encuentros. 

Este texto nos ayudará a generar la reflexión con la que cerraremos el informe. 

Tres encuentros con tres focos

Sesión 01. 8 de Febrero de 2018
En primera sesión convocamos a un total de 39 personas representativas de colectivos 
socioculturales, entidades vinculadas a la diversidad funcional, diversidad cultural, profesionales, 
personas mayores y personal técnico ligado a la administración. La sesión comienza con un breve
repaso del marco temático para desarrollar la sesión y continúa con la puesta en marcha de una 
serie de dinámicas que ayudan a que las personas asistentes puedan conocerse y reconocerse 
en aspectos como, por ejemplo, procedencia territorial y sectorial. También se produce una 
aproximación a los contenidos clave del KoLaboratorio como son: Cesión de espacios, 
subvenciones, Convenios y valoración subjetiva al respecto del grado de confrontación o 
satisfacción de las entidades o asociaciones con la administración. El segundo bloque se centra 
en la relación entre las personas asistentes, la comunicación y la escucha. En esta dinámica se 
comparten experiencias positivas y negativas, así como aprendizajes en la relación con la 
administración. Finalmente identificamos claves que sustentan o pueden sustentar una buena 
relación entre lo público y lo social.

Sesión 02. 17 de Febrero de 2018
La segunda sesión del KoLaboratorio de “Cooperación Público Social” tuvo lugar el sábado 17 en 
el Palacio Redin y Cruzat, congregando a más de una veintena de personas. La sesión se 
estructuró en dos partes bien diferenciadas. Durante la primera, las personas asistentes, en su 
mayoría representantes de entidades del tejido social de la ciudad, mantuvieron una 
conversación directa con personal técnico municipal, generándose de esta forma un rico 
espacio de debate, interlocución y conocimiento mutuo de necesidades, demandas y 
satisfacciones. En el segundo bloque, las personas participantes se dividieron en tres grupos que
abordaron las siguientes cuestiones clave de la cooperación entre lo público y lo social: bases 
y premisas para una correcta cesión de espacios y, en tercer lugar, subvenciones. 

Sesión 03. 1 de Marzo de 2018 
Más de una veintena de personas, mayoritariamente mujeres, se dan cita en la tercera y última 
de las sesiones del Kolaboratorio de Cooperación Público-Social que tiene lugar el jueves 1 de 
marzo en el salón de actos de Zentro Espacio Colaborativo. Tras una primera dinámica de 
carácter visual, primero, y reflexivo, después, se procede a la lectura de las ideas generales 
extraídas de las dos primeras sesiones de trabajo. Posteriormente, las personas asistentes se 
distribuyen en dos grupos. El primero aborda la cuestión de las subvenciones, mientras que el 
segundo se centra en la cesión de espacios públicos. Las propuestas de cada uno de estos 
espacios de debate se distribuyen, en cuatro grandes categorías: aquello que debemos cuidar, lo 
que es prescindible o se debe dejar, lo que lo que es preciso aclarar y, finalmente, resultaría 
interesante probar. El técnico del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social 
Floren Luqui pone el broche final al KoLaboratorio desglosando el impacto de las reflexiones y 
propuestas recogidas en el futuro Reglamento de Participación Ciudadana y comenta algunas 
ideas relativas a su calendarización y puesta en marcha.
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Resumen ideas proceso

A lo largo de estas tres sesiones y como resultado de cada una de las dinámicas planteadas 
hemos ido construyendo de manera participada una serie de claves e ideas. En el diseño se 
buscaba impactar en proceso; construir confianza, darnos permiso para compartir nuestras 
experiencias y contenidos; procurando pasar de aspectos más globales a concretos, aterrizar 
propuestas concretas, partir de las experiencias de las personas y organizaciones.

El trabajo realizado en una sesión alimentaba el trabajo de la siguiente. En algunos casos hay 
ideas que se repiten sin sensación de avance, en otros temas vamos poco a poco matizando y 
concretando. Hay ideas que solo surgen tras abrir conversaciones al comienzo de proceso y 
permitir espacios para salir de nuestra primera aproximación parcial. 

Sobre las ideas que parecen no avanzar podemos pararnos a reflexionar. Puede haber 
argumentos que cuestionen parte del diseño, alguna contribución de personas que no participaron
en todo el proceso, análisis claros desde el comienzo que no requerían más espacio de debate y 
quizás también la sensación de estar construyendo algunos escenarios nuevos o lo 
suficientemente diferentes como para que podamos describirlos y concretarlos más allá. 

A continuación compartimos este contenido tal y como se recogió y devolvió a lo largo del 
proceso. 

Cuadro 01. Mapa personas convocadas 

En relación a la diversidad de las personas convocadas por este espacio y gracias a un ejercicio 
de posicionamiento en el espacio en la primera sesión tenemos este dibujo: 

Procedencia territorial de las personas participantes: En la sala se represento un mapa con 
personas ocupando prácticamente todos los barrios de la ciudad. Llamaba la atención la cantidad 
de personas y organizaciones con sede en el casco histórico. Reflexionamos sobre la localización 
de las sedes y la vinculación de estas al barrio dónde están ubicadas. 

Distribución sectorial o temática: Ante la solicitud de agruparse atendiendo al sector de 
actividad de la entidad a la que representaban, los resultados arrojaron una amplia representación
del sector sociocultural, con otros colectivos como el institucional y el de la diversidad funcional 
también destacados.

Relación con la institución. Cesión de espacios: Las personas participantes se distribuyeron 
por la sala respondiendo a la pregunta de si su entidad o asociación contaba con un espacio 
cedido por el Ayuntamiento. En los dos extremos del lugar de trabajo, ubicaciones para la 
respuesta afirmativa y negativa, se colocó un número similar de personas. Además, también hubo 
posiciones intermedias, representaciones, por ejemplo, de cesiones temporales. Durante esta 
dinámica, integrantes del centro de gestión comunitaria Plazara! invitaron a las asociaciones que 
se encontraban en proceso de búsqueda de local a informarse del proceso y de la cesión de 
espacios en el propio edificio de Redin y Cruzat. También hubo ocasión para la comunicación de 
experiencias vinculadas a este procedimiento administrativo.

Relación con la institución. Subvenciones: Ante la pregunta de si la entidad o asociación 
representada había percibido una subvención durante el año 2017. Causó sorpresa entre las 
personas asistentes el hecho de que prácticamente la mitad se ubicó en el “no”, iniciándose una 
ronda de testimonios sobre los distintos modelos de subvención existentes, la posible perdida de 
autonomía en caso de percibirlas, la falta de información y, fundamentalmente, la naturaleza 
profundamente rígida inherente a su convocatoria que impide que, por ejemplo, una entidad que 
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trabaja desde el arte y la diversidad funcional se relacione con entes ligados al segundo sector y 
no al primero.

Relación con la institución. Convenios: Como era de esperar, muy pocas de las personas 
participantes respondieron afirmativamente a la siguiente cuestión, relativa al hecho de si su 
entidad tenía firmado un convenio con el Ayuntamiento. Entre estas personas, hubo quien 
especificó que este marco de relación tenía un carácter temporal y vinculado a eventos o fechas 
concretas. Al hilo de esta pregunta, se abordó el tema de posibles espacios de colaboración 
intermedios entre la subvención y el convenio, se debatió sobre los condiciones políticas, 
económicas e institucionales de la relación público social y al desconocimiento, cambio o traslado 
de los interlocutores técnicos en el mapa administrativo.

Relación con la institución. Valoración: La siguiente pregunta tuvo un matiz claramente 
subjetivo, en una escala de 0 a 10 la persona debía colocarse en el espacio tomando como 
variable el grado de confrontación o satisfacción de su entidad o asociación con la administración. 
Buena parte de las personas asistentes se ubicaron en posiciones vinculadas entre el 5 y el 6, 
señalando algunas de ellas que la relación con el Ayuntamiento, con distintos matices, era positiva
y/o amigable. Los más críticos aludieron al constante “tira y afloja” entre lo público y lo social o 
incluso a la casi inexistente relación. Algunos de los comentarios se orientaron hacia la falta de 
escucha institucional y lógicas de actuación distintas, por naturaleza, del tejido social y del 
administrativo.

Cuadro 02. Claves éxito buena relación público social

Desde la sistematización de nuestra experiencias positivas y negativas. 

Apoyo y refuerzo a la sostenibilidad de procesos participativos e iniciativa social. 
• Valorar la riqueza de la participación, las organizaciones que las promueven y pensar en 

reglas y acciones que las mantengan. Somos entidades y personas que nos dedicamos a 
trabajar de forma altruista y en auzolan. Es importante que desde la clase política se tenga 
sensibilidad para escuchar, apoyar y acompañar las demandas socioculturales. 

• Favorecer recursos de uso colectivo frente a recursos de uso más privado. 
• Es importante que haya continuidad a lo largo de las legislaturas. La sintonía ideológica 

ayuda a la colaboración. Que el trabajo técnico tenga peso y no dependa tanto de criterios 
políticos. Permitir procesos a largo plazo. 

• Crear espacios de colaboración en torno a objetivos y retos comunes. Trascender al 
trueque “me pides y te doy”. Salir de la dicotomía expectativa / frustración y buscar 
espacios de diálogo intermedios. Construir alternativas y nuevos proyectos en 
colaboración. 

• Fomentar otro tipo de relación entre proyectos y administración con más espacios de 
feedback real sobre el trabajo que desarrollamos. Proceso compartido para aprender a 
gestionar. Que desde el ayuntamiento se muestre interés no solo por la subvención 
concedida. Creemos deseable mostrar más interés por lo realizado y lo conseguido. 

• Necesitamos dar más tiempo a los procesos participativos. Cuidarlos hasta el final y 
comunicar qué tipo de impactos reales se han dado. Conocer su utilidad los dota de 
credibilidad. 

• Respecto a los convenios creemos importante valorar las trayectorias, el tipo de servicio, 
los ejes de intervención, el público beneficiario... en los criterios. 

Sobre subvenciones 
• Necesitamos simplificar la gestión administrativa para justificación de proyectos y acceso a 

las subvenciones. 
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• Tener en cuenta la transversalidad de las asociaciones. 
• Importante que se resuelvan las convocatorias en el 1er trimestre del año. 
• Creemos importante mejorar los criterios de selección. Que no quede duda de 

discriminación de unas organizaciones frente a otras. 
• Hay margen de mejora en la comunicación de convocatorias, criterios,... 

Relación entre ayuntamiento y ciudadania. 
• Es importante entablar buena relación con el Área. Contribuir a que las reuniones y 

conversaciones sean fluidas. Establecer una relación de confianza. 
• Vivimos la administración como demasiado rígida y estanca. Pedimos flexibilidad. 
• Conocer y reconocer las limitaciones y oportunidades que tiene tanto la institución como el 

movimiento asociativo y trabajar a partir de estos. Necesitamos conocer los límites de 
movimiento por parte de las instituciones y a veces tener paciencia con los ritmos de la 
administración. 

• Necesitamos una administración más accesible a la ciudadanía. 
• Conocer a las personas que te pueden abrir puertas se convierte en una estrategia clave. 

Conocer el organigrama del Ayuntamiento y sus técnicos y técnicas correspondientes (de 
cada área). Tener técnicos de referencia. 

• Importante que puedan pisar más las zonas, barrios, grupos, etc. para conocer mejor la 
realidad. 

Fortalecimiento iniciativa ciudadana 
• Tener claro tu proyecto ayuda en las conversaciones. Ir con una idea clara de la necesidad

que tienes. Ser insistente en los objetivos a conseguir para tu asociación.
• Creemos importante mantener una relación que pueda ser crítica sin tener que ser de 

enfrentamiento y de apoyo sin tener que confluir. 

Cuadro 03. Limites y potencialidades de esta relación desde la realidad municipal

“Conocer y reconocer las limitaciones y oportunidades que tiene tanto la institución como el 
movimiento asociativo y trabajar a partir de estos. Necesitamos conocer los límites de movimiento 
por parte de las instituciones y a veces tener paciencia con los ritmos de la administración” Esta 
fue una de las conclusiones del primer día de trabajo. Hubo una demanda explicita por conocer 
este escenario y desde esta necesidad se rediseño el segundo encuentro. 

En un espacio de interlocución directa entre ciudadanía y representantes con perfil técnico y 
político del área rescatamos una serie de ideas que ordenamos como limites y potenciales. Las 
principales conclusiones son las siguientes:

Limites de lo institucional en su relación con lo social
• Los principios de equidad administrativa y objetividad técnica. 
• “Herencias” de modelos relacionales entre lo público, con protagonismo político, y lo social.
• Competencias entre áreas y departamentos difusos o incluso ausentes (se alude a las 

cesiones de espacios municipales, por ejemplo). 
• Dependencia, por parte del personal técnico, a ciertas actuaciones políticas. 
• La existencia de un marco regulador (ordenanzas, por ejemplo). 
• La carga de trabajo, a veces incrementada por el uso de diferentes lenguajes en lo 

administrativo y en lo social que dilata procesos, trámites y gestiones. 
• Marco regulador vacío, ineficaz u obsoleto. 
• La propia complejidad institucional dificulta la cooperación y la transversalidad. 
• Desarrollo del trabajo en una burbuja administrativa. 
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• Dificultades relativas al propio Área de Participación: novedad, falta de estructura, 
ausencia de un espacio de trabajo, etc. 

• En el ámbito de la participación ciudadana, existencia de ciertas tradiciones o voces en lo 
social que dificultan la relación. 

• A su vez, dificultad técnica para articular distintos planos sociales con poca o nula relación 
hasta la fecha. 

• Dificultades normativas y legislativas para acometer cambios y, una vez puestos en 
marcha, resistencias al mismo. 

Potencialidades de lo institucional en su relación con lo social.
• Existe una predisposición al entendimiento: accesibilidad, escucha, sensibilidad. 
• Se apuesta por un espacio de construcción y cooperación colectiva, respetando la 

autonomía de las entidades sociales 
• Se valora positivamente al personal técnico municipal, citándose su implicación y ganas. 
• La experiencia acumulada de las asociaciones se pone a disposición para lograr mejores 

resultados. 
• Las necesidades detectadas desde el tejido social son trasladas al marco institucional para

su resolución (por ejemplo, déficits en el seguimiento de los convenios). 
• Se observan resultados, avances e hitos que ayudan a seguir trabajando. 
• Hay voluntad por parte de la administración para tratar de facilitar trámites. 
• Se pretende lograr un fortalecimiento de proyectos, por naturaleza más abarcantes y 

dinámicos. 
• Existe la posibilidad de aprender de otras experiencias y actuaciones municipales 

satisfactorias y con respaldo o aceptación social. 
• Parece existir un consenso en tratar de romper con modelos relaciones cerrados y 

clientelares. 
• Oportunidad para repensar marcos relacionales y (re)definir lo político, lo técnico y lo 

social. 
• Tras la labor efectuada, el Área de Participación cuenta con un marco de actuación 

metodológico y conceptual definido y con las herramientas para llevar adelante los 
programas.

Cuadro 04. Construcción de escenarios 

Quisimos exponer, o mejor dicho reforzar, la realidad dinámica de esta relación. En función de 
cual es el lugar que ocupamos en esta relación los escenarios se parecerán más a la supervisión, 
al conflicto abierto, la colaboración. En este relación es clave el lugar que ocupamos ciudadanía 
(organizada o no) y administración pública. ¿Nos vivimos necesarios? ¿Quién cree liderar? 
¿Quién esta al servicio de quién? ¿Tenemos los mismos objetivos? ¿Son compatibles entre si?... 
Creemos de misma importancia una mirada que recoja el lugar que tienen en la constitución de 
esta realidad los recursos materiales y los objetivos de nuestra actividad.

RECURSOS OBJETIVOS CIUDADANÍA AYUNTAMIENTO

Cuadro 05. Prototipos; subvenciones, cesión de espacios y relación público-social

Las personas asistentes se distribuyen en tres grupos de trabajo. Cada uno de ellos aborda las 
siguientes cuestiones clave de la cooperación entre lo público y lo social: bases y premisas para 
una correcta relación, cesión de espacios y, en tercer lugar, subvenciones. Buscamos con este 
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ejercicio concretar al máximo los escenarios óptimos en cada uno de los ámbitos.

A continuación se recogen las conclusiones y acuerdos de cada uno de estos grupos de trabajo:

Claves para la relación entre lo público y lo social
• Generar figuras legales al margen de la asociación. 
• Simplificación de los trámites administrativos. 
• Conocimiento de los recursos técnicos y de las áreas, departamentos y servicios del 

Ayuntamiento. 
• Mapeo, cuantificación y evaluación de los recursos materiales públicos. 
• Establecimiento de formulas no competitivas para convenios, subvenciones, etc. 
• Búsqueda de fórmulas de legimitización de iniciativas populares o vecinales. 
• Mayor flexibilidad del marco legislativo. 

Cesión de espacios
• Conocer los espacios existentes: realizar un censo que incluya sus características 

fundamentales. 
• Adecuación entre los espacios, sus usos y las actividades programadas. 
• Necesidad de que cada asociación recapacite sobre sus necesidades y produzca una 

adecuación con los recursos que pueda demandar. 
• Regular la normativa a los espacios existentes. 
• Trabajar en red, desde la colaboración. 
• En caso de proceder a un reparto de los espacios, priorizar por objetivos o 
• naturaleza de la actividad. 

Subvenciones
• Reflexionar sobre la idea de si los convenios y contrataciones pueden ir contra las 

subvenciones. 
• Primar para su concesión las actividades de utilidad pública. 
• Cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
• Acabar con la idea de encajar ideas o programas en las bases de la subvención. 
• Tener una finalidad social evidente (“el Ayuntamiento no puede-debe ser Cofidis”). 
• Incorporación de criterios en materia de sostenibilidad, igualdad, etc. 
• Añadir indicadores de impacto en los objetivos. 
• Fomento de redes y proyectos compartidos. 
• Dotar de más importancia al quien que al donde. 
• Alcanzar un compromiso institucional con los tiempos y fechas. 
• Establecer vías de redistribución compensatoria. 

Cuadro 06. Actitudes y claves. Reinventando palabras

Con la finalidad de conectar con los contenidos o las sensaciones de las sesiones anteriores, el 
facilitador coloca una serie de fotografías por el suelo e indica a las personas participantes que 
seleccionen, sin pensarlo demasiado, una imagen vinculada a su propia experiencia en el 
Kolaboratorio. A continuación, y repartidas por parejas las personas asistentes inventan nuevas 
palabras que reúnen y cruzan los dos conceptos o ideas de las fotografías previamente 
seleccionadas. El nuevo concepto, escrito en una hoja diferenciada, es acompañado de una 
definición que es puesta en común y compartida ante el resto de personas. De esta forma, surgen 
términos como:
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• VALENCÍA; la experimentación sin miedos procedente de la valentía y de la experiencia, 
• REDARCIÓN; verbo que alude a la acción en red, 
• COLABODINA; referencia a una colaboración dinámica entre las entidades sociales y el 

Ayuntamiento
• CAMIBLERO; caminar dentro del tablero de juego.
• TRASNFORVOZ, TRAJAMENTO, FUNDAMOR, FALÑAEPREN, ACRECERTAR, 

BRODAR, LEGAPRO, PALABROTAR,...

En este enlace en Instagram compartimos un pequeño video1

Cuadro 07. Pasos a realizar en la gestión del cambio

Buscamos concretar los pasos para alcanzar los escenarios dibujados. Para esto proponemos un 
esquema de trabajo basado en el modelo de Janssen que llamamos “Las cuatro habitaciones del 
cambio” y ofrecemos una batería de preguntas para realizar esta reflexión. 

CUIDAR
Lo que hemos visto que ya estamos realizando y es

bueno mantener. Reconocer lo avanzado. 

PROBAR
Ya lo tenemos claro y parece importante avanzar.
Necesitamos comenzar a experimentar con esta

nuevas claves.

DEJAR
Cosas que hemos venido haciendo pero que

consideramos que ya no responden al momento y
necesitamos dejar de hacer para hacer nuevo. 

ACLARAR
Ideas o propuestas que aun no acabamos de

entender. Suenen interesantes pero necesitamos
más tiempo y espacio para comprenderlas antes de

actuar

1 https://www.instagram.com/p/Bfyn0r1HKvn/?hl=es&taken-by=gallas73
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Pasos en el ámbito de SUBVENCIONES 

• ¿Que propuestas concretas se os ocurren para simplificar los procesos de presentación de
subvenciones?

• ¿Cuales serían los criterios de priorización de adjudicación de subvenciones? ¿Que 
significa, para vosotros/as y trascendiendo la figura jurídica, el concepto “utilidad publica”?

• ¿Conocéis otros modelos de adjudicación de subvenciones?
• ¿Como reconoceríamos la transversalidad en este capitulo de subvenciones? ¿Como el 

trabajo en red?,...
• ¿Como podemos trascender de la relación puramente económica? ¿Cuales pudieran ser 

los espacios para el seguimiento, contraste, aprendizaje desde las experiencias, cruce 
sinérgico de proyectos? ¿Encuentros más individualizados? ¿Colectivos?. 

• ¿Como pudiéramos aterrizar más nuestros proyectos en claves de medición de 
resultados? 

• Conocemos otras iniciativas similares que agilicen los tiempos y/o salven la dificultad 
añadida de resoluciones en el ultimo trimestre del año?

• ¿Qué queremos conseguir?

El debate se centra en dos ideas fundamentales. La primera de ellas, que goza de consenso y es
aplaudida por las personas participantes, es la realización de encuentros interasociativos de
“buenas prácticas”, donde se comenten y valoren experiencias asociativas vinculadas a las
subvenciones. La segunda de las ideas es fomentar estos espacios de encuentro entre colectivos
específicos y la entidad convocante.

CUIDAR
Mantener y que se indiquen claramente en las

bases los criterios de valoración.
Seguir celebrando reuniones explicativas de las

bases de las convocatorias nada más
publicarlas.

PROBAR
Mayor transparencia en las resoluciones:

publicar las puntuaciones de los proyectos.
Realizar encuentros de buenas prácticas en la

matería, a modo de aprendizaje colectivo.
Premios o incentivos.

Establecer una ventanilla única que ayude a
que el proceso de tramitación sea guiado.

Los gastos subvencionables iguales en todas
las convocatorias. Sería interesante añadir un

porcentaje de los mismos en matería de
inversión.

Ampliación del asesoramiento y la capacitación
sobre subvenciones.
Registro electrónico.

Fijar un calendario de convocatorias en el
primer trimestre del año y proceder a su

resolución antes de que finalice el segundo
trimestre, abonando el 100% o el 75% del total.

DEJAR
Los cambios de criterio cuando la convocatoria

de la subvención ya está en marcha.

ACLARAR 
La posibilidad de poder empezar a ejecutar el
proyecto presentado en la misma fecha que la

fecha de la resolución de la subvención.
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Pasos en la cesión de ESPACIOS 

• ¿Cual debería de ser el canal de solicitud y de acceso a estos espacios? 
• ¿Cuales deberían de ser los criterios para la adjudicación?
• ¿Cuál es el órgano y espacio dónde se deciden estas cesiones?
• ¿Cual debería de ser la duración de los contratos de cesión?. En equilibrio entre la 

estabilidad de los proyectos y la igualdad de oportunidades de acceso a este recursos 
finito

• ¿El uso de estos espacios puede ser unicamente privado? ¿Se podría inducir un acceso 
más abierto y compartido?

• ¿Como podemos visibilizar el actual estado de inmuebles públicos cedidos y susceptibles 
de cesión? ¿Como nos imaginamos este mapa de recursos?. ¿Como se actualiza este 
mapa?

• ¿Como es la cogestión de estos espacios? ¿Que reparto de gastos se da en estos 
momentos? ¿Que mantendríais? ¿Qué modificaríais?. 

• ¿Para qué necesito el espacio y cómo será?
• ¿Se pueden hacer propuestas desde una persona física para un proyecto colectivo?
• ¿Quién adjudica o toma la decisión?

Debido a lo diverso de los componentes del grupo y la implicación de los miembros pertenecientes
a asociaciones activas e implicadas en la vida de la ciudad, el debate expuesto no estuvo exento 
de tensión entre los participantes, ya que varios de ellos defienden con ahínco sus puntos de 
vista, los cuales protegen las posturas de sus entidades y sus intereses en los temas a tratar, 
especialmente en lo referente a los criterios para la adjudicación a la cesión de espacios 
municipales.

CUIDAR
 Los espacios participativos abiertos y/o

puestos en marcha.
A los proyectos sin ánimo de lucro

PROBAR
Otorgar prioridad a los colectivos sociales
capaces de trabajar en común con otros

colectivos.
Proceder a una actualización del censo de
espacios y locales públicos y trabajar esa

información telemáticamente, web, en
mostradores de información y a través de

boletines.
Primar a las entidades que utilicen espacios

para tejer redes entre las propias asociaciones.
La asignación de una persona asesoría para

cada asociación que realice labores de
acompañamiento y asesoramiento.

Dedicar una parte de los locales a la
experimentación y al fomento de la

participación: “viveros” del tejido social.
Realizar un censo de los locales y espacios

públicos que contemple las siguientes variables:
1) lugar físico, 2) superficie utilizable, 3)

tipología, 4) demandas que podría cubrir, 4)
fotografías, 5) accesibilidad, 6) dotaciones y 7)

estado.

DEJAR
 Dejar de lado los criterios competitivos para la

ACLARAR 
Los criterios objetivos para la cesión.
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cesión de locales y espacios.
La existencia de diferentes criterios de cesión
en función del área convocante; los criterios
deben atender únicamente a la tipología del

local.

Pasos en la RELACIÓN PÚBLICO-SOCIAL

• ¿Cuales pudieran ser los mecanismos de detección de nuevas necesidades y articulación 
de respuestas?.

• ¿Como sería la recepción/emisión de propuestas?, ¿Cómo la construcción de marcos y 
priorización de proyectos?.

• ¿Que modelos que transcienden las subvenciones conocemos? ¿Convenios? ¿Contratos 
con clausulas sociales?

• ¿Que propuestas concretas necesitamos para seguir construyendo confianza entre la 
administración y la ciudadania? ¿Que tipo de retos y necesidades nos ayudan a trabajar 
juntos?

• ¿Hay espacio para articular otras maneras de incentivar la Innovación Social y la 
Ciudadanía Activa?, ¿Premios, becas de investigación, jornadas, visibilización de 
experiencias,…?

• ¿Cual es el marco que permitiría actividades de “auzolan”? (seguros, convenios,...) 
¿Construcción colectiva de espacios?

• Las preguntas incorporadas por las personas participantes son las siguientes:
• Interlocutores únicos para la gestión de pedir subvenciones por primera vez.
• ¿Son siempre necesarias e importantes las subvenciones?

Rescatamos algunos aportes que creemos que siendo producto de la reflexión de los grupos 
anteriores pensábamos tenían cabida en este apartado. 

CUIDAR
 Cuidar la transmisión de la información,

citándose el ejemplo del servicio de asesoría
jurídica

PROBAR
Comentándose que ya es una realidad que se

está poniendo en marcha, se cita la
conveniencia de modernizar los trámites con la

administración a través de procesos
telemáticos.

DEJAR
 La sensación de participar en un “laberinto
administrativo” o de conferirlo demasiada

importancia (“A la mayoría de la ciudadanía le
es indiferente la organización departamental”).

ACLARAR 
Cuáles son los criterios e intereses públicos.
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Aprendizajes y propuestas
A lo largo del texto vamos rescatando claves expuestas por las personas participantes en este 
encuentro y que consideramos importantes para la mejora de los procesos de coordinación y 
colaboración entre el ayuntamiento y las organizaciones ciudadanas. En este apartado vamos a 
rescatar estas ideas organizadas en cuatro apartados: 

• Ideas previas 
• Subvenciones
• Cesión de espacios 
• Sobre la relación público social 

Ideas previas 

Antes de comenzar a rescatar claves concretas queremos compartir ideas de marco sobre el 
propio proceso que creemos puede ser de valor en esta reflexión:

• Protección de los procesos. Este proceso ha transcurrido con los pilares sujetos en una 
tierra temblando por terremotos de la gestión municipal, las luchas entre partidos políticos, 
denuncias, expectativas y urgencia por el cambio, relevos de personas, en una de las 
legislaturas más peleadas y degastante, desde el punto de vista de la gestión, en muchos 
municipios, Pamplona/Iruña incluida. Desde la experiencia en estos encuentros 
consideramos que el ayuntamiento, área, en su dimensión política y técnica y ciudadanía 
con diferente experiencia y trayectoria política han dado ejemplo al construir “contra viento 
y marea” una experiencia significativa de reconocimiento mutuo y construcción 
colaborativa. Una mirada evaluadora a este proceso puede darnos claves a desplegar en 
otros proyectos municipales y sociales. 

• Un proceso dentro de otro proceso de cambio. Este tipo de propuestas requieren de 
tiempo, espacios de conversación, participación, implicación de personas diferentes y con 
capacidad de responsabilizarse. En estos encuentros también hemos compartido 
aprendizajes que nos hablan de:
◦ La necesidad de centrarnos en las tareas y que están bajo nuestra responsabilidad.

A veces nos gustaría mover a otras áreas, profesionales, organizaciones clave en la 
consecución de nuestros objetivos más ambiciosos. Nuestra experiencia nos dice que 
es clave comenzar a mover, desde el primer momento, aquellos aspectos que si están 
en nuestras manos. Compartir estos avances y continuar trabajando.

◦ En la necesidad de impactar rápidamente a veces nos olvidamos de mirar con 
respeto algunas dinámicas y rutinas que han sido clave para el mantenimiento y 
funcionamiento de algunos servicios y proyectos clave. Mirarlas con respeto es el 
primer paso para invitar a una reflexión de mejora y evolución.

◦ Contar con las personas, áreas y funciones claves en estos cambios. Si 
conformamos equipos homogéneos y compactos que solo quieren avanzar en los 
proyectos y sin embargo no invitamos a ninguna persona más recelosa o a las 
personas que son responsables de partes clave de estos procesos sobre los que 
queremos incidir solo vamos a retrasar los conflictos.

◦ Los conflictos son claves en estos proyectos. Así lo hemos entendido en este 
Kolaboratorio. Son el momento de escuchar lo que no hemos sido capaces de 
escuchar hasta el momento. Nos pueden dar información clave para mejorar las 
propuestas de cambio. 

Subvenciones 

En relación a la relación construida entre el ayuntamiento y las organizaciones sociales de la 
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ciudad las personas participantes comparten las siguientes ideas o cauces de mejora:
• Claridad criterios e incorporación mirada transversal. Importante clarificar los criterios 

de selección. Que no quede duda de discriminación de unas organizaciones frente a otras. 
Mantener y que se indiquen claramente en las bases los criterios de valoración. Tener en 
cuenta la transversalidad de las asociaciones. Primar para su concesión las actividades de 
utilidad pública, que estas organizaciones y proyectos tengan una finalidad social evidente.
Añadir indicadores de impacto en los objetivos. 

• Establecimiento de formulas no competitivas para convenios, subvenciones, etc. 
• Simplificación de proceso. Necesitamos simplificar la gestión administrativa para 

justificación de proyectos y acceso a las subvenciones. Establecer una ventanilla única que
ayude a que el proceso de tramitación sea guiado. Registro electrónico.

• Transversalidad. Los gastos subvencionables iguales en todas las convocatorias. Sería 
interesante añadir un porcentaje de los mismos en materia de inversión. Fomento de redes
y proyectos compartidos. Incorporación de criterios en materia de sostenibilidad, igualdad, 
etc.

• Fechas y plazos. Importante que se resuelvan las convocatorias en el 1er trimestre del 
año. Fijar un calendario de convocatorias en el primer trimestre del año y proceder a su 
resolución antes de que finalice el segundo trimestre, abonando el 100% o el 75% del total.
Aclarar la posibilidad de poder empezar a ejecutar el proyecto presentado en la misma 
fecha que la fecha de la resolución de la subvención.

• Mejora comunicación. Hay margen de mejora en la comunicación de convocatorias, 
criterios,...  Mayor transparencia en las resoluciones: publicar las puntuaciones de los 
proyectos. Seguir celebrando reuniones explicativas de las bases de las convocatorias 
nada más publicarlas.

• Seguimiento y acompañamiento. Realizar encuentros de buenas prácticas en la materia,
a modo de aprendizaje colectivo. Premios o incentivos. Ampliación del asesoramiento y la 
capacitación sobre subvenciones. Fomentar otro tipo de relación entre proyectos y 
administración con más espacios de feedback real sobre el trabajo que desarrollamos. 
Proceso compartido para aprender a gestionar. Que desde el ayuntamiento se muestre 
interés no solo por la subvención concedida. Creemos deseable mostrar más interés por lo
realizado y lo conseguido. 

Cesión de espacios 

Sobre la relación construida entre el ayuntamiento y las organizaciones sociales de la ciudad las 
personas participantes comparten las siguientes ideas o cauces de mejora:

• Mapa de espacios. Proceder a una actualización del censo de espacios y locales públicos
y trabajar esa información telemáticamente, web, en mostradores de información y a través
de boletines. Conocer los espacios existentes: realizar un censo que incluya sus 
características fundamentales. Realizar un censo de los locales y espacios públicos que 
contemple las siguientes variables: 1) lugar físico, 2) superficie utilizable, 3) tipología, 4) 
demandas que podría cubrir, 4) fotografías, 5) accesibilidad, 6) dotaciones y 7) estado.

• Actualización de estas concesiones. Necesidad de que cada asociación recapacite 
sobre sus necesidades y produzca una adecuación con los recursos que pueda demandar.
Asignación de una persona asesoría para cada asociación que realice labores de 
acompañamiento y asesoramiento.

• Fomentar los recursos colectivos. Otorgar prioridad a los colectivos sociales capaces de
trabajar en común con otras personas y organizaciones. Trabajar en red, desde la 
colaboración. Primar a las entidades que utilicen espacios para tejer redes entre las 
propias asociaciones. Favorecer recursos de uso colectivo frente a recursos de uso más 
privado. 
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• Conocer normativa, unificar criterios entre áreas y comunicación de nuevo marco. 
Dejar de lado los criterios competitivos para la cesión de locales y espacios. Aclarar los 
criterios objetivos para la cesión y los procedimientos de solicitud, permanencia y fin de 
cesiones.

• Continuidad y posibilidad de apertura a nuevas organizaciones. Mejorar y dotar de 
estabilidad a las concesiones que así lo necesiten combinando estas con nuevas cesiones 
a otras organizaciones que lo necesiten. Dedicar una parte de los locales a la 
experimentación y al fomento de la participación: “viveros” del tejido social. 

Sobre la relación público-social 

Las personas que se han sentido convocadas a este Kolaboratorio no se acaban de sentir 
llamadas a aportar en este área de trabajo. La convocatoria de subvenciones y la posibilidad de 
regular y/o acceder a un espacio municipal son propuestas concretas desde las que trabajar. Esta 
invitación más abierta pareciera huérfana de propuestas concretas. Un territorio en construcción y,
quizás, con experiencias existentes que aun no situamos en este marco de conceptos. 

En varias ocasiones se ha conversado sobre la necesidad de construir una relación de 
colaboración y trabajo en común en el que pueda haber lugar a los disensos y cierto nivel de 
conflicto o “tira y afloja”. El cambio de partidos políticos en la gestión municipal de esta legislatura 
ha traído consigo un cambio en las formas y fondos de la relación con las organizaciones sociales.
Ante estas propuestas hay quién las vive como una oportunidad, unos pocos como amenaza y 
otros necesitan más profundidad, rapidez y calado. En cualquiera de las posiciones hay una 
necesidad de protección y cuidado. 

Administración publica y ciudadanía compartimos en gran medida objetivos y es importante que 
nos reconozcamos también como complementarios en nuestras capacidades, responsabilidades y
estrategias. Las personas y organizaciones, incluido el ayuntamiento, necesitan tiempo, 
congruencia, impacto real de las propuestas, paciencia, comprensión, información, comunicación, 
espacios para encontrarse, tiempo para intercambiar visiones,... Escuchamos en los conflictos 
información que pudiera ser clave para la mejora y profundización en un modelo de relación que 
evoluciona y necesita de todas las perspectivas y saberes.

A lo largo del encuentro han aparecido algunas claves que consideramos importantes y 
trascienden  de aspectos concretos y dibujan un marco de relación ideal. 

• Valorar la riqueza de la participación, las organizaciones que las promueven y 
pensar en reglas y acciones que las mantengan. Somos entidades y personas que nos 
dedicamos a trabajar de forma altruista y en auzolan. Es importante que desde la clase 
política se tenga sensibilidad para escuchar, apoyar y acompañar las demandas 
socioculturales. 

• Continuidad. Es importante que haya continuidad a lo largo de las legislaturas. Que el 
trabajo técnico tenga peso y no dependa tanto de criterios políticos. Permitir procesos a 
largo plazo. 

• Crear espacios de colaboración en torno a objetivos y retos comunes. Trascender al 
trueque “me pides y te doy”. Salir de la dicotomía expectativa / frustración y buscar 
espacios de diálogo intermedios. Construir alternativas y nuevos proyectos en colaboración
desde propuestas y necesidades concretas y explorando vias de colaboración diferentes. 

• Necesitamos dar más tiempo a los procesos participativos. Cuidarlos hasta el final y 
comunicar qué tipo de impactos reales se han dado. Conocer su utilidad los dota de 
credibilidad. 

• Mapa de áreas y personas con responsabilidad técnica. La sensación es de participar 
en un “laberinto administrativo” o de conferirle demasiada importancia (“A la mayoría de la 
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ciudadanía le es indiferente la organización departamental”). Conocimiento de los recursos
técnicos y de las áreas, departamentos y servicios del Ayuntamiento. Saber a quién puedo 
preguntar si tengo una duda determinada. Hacer más accesible a la institución y sus 
personas. Conocer a las personas que te pueden abrir puertas se convierte en una 
estrategia clave. Conocer el organigrama del Ayuntamiento y sus técnicos y técnicas 
correspondientes (de cada área). Tener técnicos de referencia. 

• Mapeo, cuantificación y evaluación de los recursos materiales públicos. A veces 
recibimos subvenciones para comprar material que quizás el propio ayuntamiento dispone 
guardado en un almacén. 

• Búsqueda de fórmulas de legimitización de iniciativas populares o vecinales. La 
construcción colaborativa de un dispositivo, una jornada de trabajo en auzolan para 
mejorar un equipamiento, un fuego de San Juan,... son actividades que nos conforman 
como entidades cívicas. Es importante encontrar cauces que nos permitan realizarlas 
dentro de un marco legal y protegido.

• Generar figuras legales al margen de la asociación. La participación ciudadana 
desborda de las maneras clásicas de participación vía asociación. Necesitamos reflexionar
y abrir más los cauces para adaptarnos a una sociedad de individualidades conectadas. 

Por ultimo una ultima reflexión en relación a las construcción de círculos virtuosos para la 
construcción de confianza. Desarrollamos estrategias de transparencia y rendimiento de cuentas 
que son claves para la mejora de la relación entre la administración y la ciudadanía. También 
creemos que hay claves que buscan construir confianza y corresponsabilidad. Trabajando desde 
la cercanía y la disponibilidad. Con claridad. Desde el apoyo que trasciende las subvenciones. 
Con los tiempos suficientes para cerrar círculos, evaluar y aprender de las experiencias. Trabajar 
desde otras metodologías, devolviendo resultados de proceso, comprometiéndonos a dar pasos, 
escuchar necesidades, visibilizar acciones ciudadanas,...
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Anexos

Visualización grado consecución objetivos de proceso

Rescatamos algunas claves definidas en el comienzo del proyecto que nos parece de interés 
contrastar en su final. Los objetivos son claros en relación a la orientación y priorización de 
impactos pero no tanto en su concreción con lo que dificulta su evaluación objetiva. Realizamos 
este cuadro como un documento sobre el que trabajar y contrastar. 

Participación amplia y heterogénea en el proceso; 1 2 3 4

movimiento social histórico, 1 2 3 4

algunas personas que no hayan participado aún en este tipo de 
procesos, 

1 2 3 4

nodos concretos que ya están localizados pero distanciados del 
ayuntamiento

1 2 3 4

representación del movimiento social de todos los barrios. 1 2 3 4

Lograr una participación de entre 15 personas 1 2 3 4

Que las personas participantes demanden continuidad de estos espacios 1 2 3 4

Alcanzar un clima de respeto y escucha entre las personas participantes. 1 2 3 4

Visibilizar el trabajo del área y reforzar a estas personas como agentes 
activos y colaboradores 

1 2 3 4

Refuerzo de las buenas prácticas ya existentes en Iruñaldea y los 
agentes activos que participan en el proceso 

1 2 3 4

Permiso y espacio para la crítica y la expresión de malestar 1 2 3 4

Escuchar todas las voces durante el proceso; las más veteranas y las 
recién incorporadas, las que tienen facilidad de palabra y las que no, 
mujeres y hombres,... 

1 2 3 4

Lograr la percepción, por parte de las personas participantes, de que el 
proceso ha impactado de forma positiva en el área y en el reglamento. 

1 2 3 4

Impactar de forma positiva en la gestión de espacios comunitarios 1 2 3 4

Contamos un proceso, ponemos en valor el trabajo realizado, a las 
personas y experiencias convocadas

1 2 3 4
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Fotografias 
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Documentos de referencia

• Pla Buits  . tiene el objetivo de dinamizar terrenos en desuso de la ciudad de Barcelona, a 

través actividades de interés público de carácter provisional, impulsadas por entidades 

públicas o privadas sin ánimo de lucro

• Directriz cesión de uso de espacios  .  Establecer criterios, en el ámbito de los Distritos de 

Madrid, para la gestión de las autorizaciones o cesiones de uso que tengan por finalidad 

proporcionar a las entidades ciudadanas un espacio 

• Red de espacios ciudadanos  . Una conversación abierta desde hace años en Madrid 

alrededor de ideas relacionadas con intereses compartidos entre espacios sociales 

autogestionados.

• Ordenanza de cooperación público social   (En elaboración). Establecer un marco de 

cooperación público-social que englobe y dé cabida a la iniciativa social en el 

planteamiento y ejecución de actividades

• Red de intercambio de espacios.   Una propuesta para compartir recursos y espacios entre 

los agentes/colectivos/empresas/asociaciones y particulares que dispongan de un espacio 

físico/local en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala.

• Bherria es un espacio de encuentro, tanto físico como digital, dirigido, en esta edición, a 

personas con responsabilidad política y técnica en Administración Local que buscan 

nuevas maneras para impactar en la mejora de su entorno desde estrategias de 

participación y colaboración.
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http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/plan-buits
http://bherria.eus/es/
http://redintercambio.wikitoki.org/
https://decide.madrid.es/system/legislations/processes/28/tramite_consulta_publica.pdf
http://www.espaciosciudadanos.org/
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/02Febrero/25Jueves/Notasprensa/cesi%C3%B3n%20espacios%20municipales/ficheros/DirectricesDEFCesionEspacios.pdf
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